
BASES Y REGLAMENTO DEL TORNEO 

XXVII Torneo de Ajedrez “San Miguel” 

  

I ORGANIZACIÓN 

Organiza el Club Deportivo Básico Ajedrez Valdesva. Colaboran el Ayuntamiento de 
Valdés, la Federación de Ajedrez del Principado de Asturias, la Caja Rural y URVIOS 
(patrocinador del Valdesva) 

El director del torneo será Pablo Suárez Fernández (660 47 56 51). 

El equipo arbitral estará formado por: 

Árbitro FIDE Arturo González Pruneda (id FIDE: 2256860) de principal. 

Árbitro FIDE Mario Menéndez Menéndez (id FIDE: 32008643) de adjunto.  

II LUGAR DE JUEGO 

Polideportivo Municipal Pedro Llera Losada, Avenida de Argentina s/n, Luarca, Valdés, 
Asturias. CP 33700. Enlace a Google maps    

III CALENDARIO DEL TORNEO 

El torneo se disputará los días 18 y 19 de septiembre de 2021. Se detalla a 
continuación el calendario de las partidas:  

Inicio de la Ronda 1: sábado 18 de septiembre, 10:30h 

Inicio de la Ronda 2: sábado 18 de septiembre, 17:30h 

Inicio de la Ronda 3: domingo 19 de septiembre, 10:30h 

IV INSCRIPCIÓN 

El torneo está abierto a cualquier jugad@r federado. El número máximo de 
participantes será de 64 jugadores (por razones de espacio y de la pandemia).  

Para participar:  

Rellenar el formulario online de inscripción al torneo o cumplimentar la Ficha de 

Inscripción adjunta y enviarla al correo electrónico: clubajedrezvaldesva@gmail.com  

Abonar el coste de la inscripción de 15€, a ingresar en la cuenta de la Caja Rural ES29 
3059 0010 21 1133071728 o realizando un “Bizum” al número 660 47 56 51 (Pablo 
Suárez) indicando en el concepto XXVII San Miguel y nombre y apellidos del jugad@r.  

El plazo de inscripción finaliza el lunes 13 de septiembre de 2021. 

 

https://goo.gl/maps/Byqrc3n8DJLnYz8d8
https://forms.gle/whiSoJLVTdSKqtASA
https://docs.google.com/document/d/1U6Lx1UzuROoYtW7pcSx9U1KJVRNUusEq--H86uznjt8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1U6Lx1UzuROoYtW7pcSx9U1KJVRNUusEq--H86uznjt8/edit?usp=sharing


V SISTEMA DE JUEGO  

Los 64 jugadores posibles serán divididos en grupos de 4 jugador@s, atendiendo a su 
Elo Fide Estándar y a otras cuestiones relevantes a criterio de la organización. El 
martes día 14 se publicará la composición de todos los grupos del torneo. Los 
jugadores inscritos con posterioridad a los 64 primeros formarán parte de la lista de 
reservas.  

Conforme a los resultados de la edición anterior, si estos jugadores se inscriben en el 
torneo, tendrán derecho a plaza en los siguientes grupos:  

Grupo A: Iyán González Guedes (como campeón de la pasada edición); Diego 
Vergara Antón (como campeón del grupo “B” de la pasada edición) 

Grupo B: Andrés Presa Villa (como campeón del grupo “C” de la pasada edición) 

Grupo C: Luis Gutiérrez Abarrategui (como campeón del grupo “D” de la pasada 
edición) 

Se jugará por Sistema Liga a 1 vuelta en todos los grupos (Round Robin entre 4 
jugadores).  Los emparejamientos se podrán consultar on-line en: 
http://clubajedrezvaldesva.blogspot.com/  y en Info 64 del Torneo XXVII San 
Miguel 

El ritmo de juego será de 90 minutos para toda la partida + 30 segundos de añadido 

por jugada.  

El tiempo de espera para que se haga efectiva una incomparecencia es de 1 hora y 
puede suponer, a criterio del árbitro, la eliminación del torneo. No se autoriza adelantar 
o aplazar una partida. 

La no presencia del jugad@r en la primera ronda, supondrá su eliminación del torneo. 
Si fuese posible, dicho jugador será sustituido por otro del listado de reservas (si hay). 
En cualquier caso, la organización tendrá la potestad para modificar los grupos si 
fuese necesario. 

El torneo será válido para Elo Nacional y Elo Internacional. 

Es obligatorio apuntar las partidas. Para los invidentes se aplicará el protocolo de la 
FAPA 

VI DESEMPATES 

El sistema de puntuación para cada partida será: 1 puntos por ganar, 1/2 puntos por 
empatar, 0 puntos por perder, por incomparecencia o sin emparejar. 

Los posibles empates a puntos en la clasificación final del Torneo serán resueltos de la 
siguiente forma: 1º Resultado particular; 2º Sonneborn-Berger; 3º Mayor número de 
partidas ganadas; 4º El mayor número de victorias con negras (las partidas no jugadas 
se contarán como jugadas con blancas), y 5º Mayor número de partidas jugadas con 
negras entre las partidas de los jugadores empatados (las partidas no jugadas se 
contarán como jugados con blancas). Nota. - Si hay varios jugadores empatados y un 
criterio de desempate clasifica o descarta a uno o varios jugadores, se volverán a 
examinar los criterios desde el principio para desempatar al resto de jugadores. 

VII COMITÉ DE APELACIÓN 

https://info64.org/open-san-miguel-2021
https://info64.org/open-san-miguel-2021
https://info64.org/open-san-miguel-2021
https://www.ajedrezastur.es/fed/arbitros/protocolo_jugadores_invidentes_2021.pdf
https://www.ajedrezastur.es/fed/arbitros/protocolo_jugadores_invidentes_2021.pdf


La Organización creará un Comité de Apelación que estará formado por el director del 
torneo y dos jugadores (mayores de 21 años). Habrá otros dos jugadores reservas, por 

si acaso el Comité tuviera que decidir sobre alguno de los miembros del propio comité. 

Los jugadores podrán presentar al Comité de Apelación reclamaciones ante medidas 
disciplinarias planteadas por el árbitro o el director del torneo. Podrán ser verbales o 
por escrito no más tarde de media hora tras la finalización de la partida. 

El Comité tendrá potestad para expulsar del torneo a cualquier jugador que tenga una 
conducta antideportiva. 

VIII PREMIOS 

1.640 euros en metálico: Grupo A, 200 euros para el campeón y 100 euros para el 
subcampeón / Grupos B y C, 100 euros para los primeros y 50 euros para los 
segundos / Resto de grupos (13), 50 euros para los primeros y 30 para los segundos. 
Habrá una entrega de premios al finalizar la tercera ronda. 

IX AYUDA AL ALOJAMIENTO PARA JUGADORES 

La Organización tiene previsto un vale de alojamiento de 30 euros para los 
participantes que residan a más de 50 kilómetros del local de juego, siempre y 
cuando se hospeden en el Concejo de Valdés. 

Estos son los establecimientos colaboradores habituales con nuestro Torneo San 
Miguel: Pensión Restaurante La Unión (Trevías), Hotel Canero (Canero), Hotel Báltico 
(Luarca), Apartamentos Casa Carin (Villademoros), Hotel Dabeleira (Luarca). 

Si desean alojarse en otros establecimientos del concejo o quieren aclarar posibles 
dudas, consulte con la Organización del Torneo. 

Más información sobre el concejo en la web de Turismo de Valdés 

X PUBLICIDAD, FILMACIONES Y FOTOGRAFÍAS 

Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales y fotos 
en los medios de comunicación que la organización considere oportunos para la 
difusión del evento a través de los medios generales (blog, boletín, etc.), cediendo 
todos los derechos relativos a su explotación comercial y/o publicitaria sin derecho a 
recibir compensación económica. 

Lo dicho arriba también se aplica a los menores de edad que cumplimenten su 

inscripción. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

Lo no previsto en estas bases será regulado por las Leyes del Ajedrez de la FIDE 
vigentes durante el torneo (Handbook). 

La participación en el torneo supone la plena aceptación de estas bases. 

PROTOCOLO SANITARIO 

Ante la situación generada a raíz de la pandemia por coronavirus SARs-CoV-2 la 
organización del torneo empleará el PROTOCOLO MEDIDAS PREVENTIVAS DE 
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD PARA GARANTIZAR EL REINICIO DE 

http://www.pensionlaunion.com/
https://hotelcanero.com/
https://hotelbaltico.com/
https://hotelbaltico.com/
https://www.casacarin.com/
http://www.hoteldabeleira.com/
https://www.turismoluarcavaldes.es/
https://www.ajedrezastur.es/documentos/circulares/2020/Federacion_de_Ajedrez_del_Principado_de_Asturias_Protocolo_Anticovid_2020_10_07.pdf
https://www.ajedrezastur.es/documentos/circulares/2020/Federacion_de_Ajedrez_del_Principado_de_Asturias_Protocolo_Anticovid_2020_10_07.pdf


LAS COMPETICIONES Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN/ENTRENAMIENTO DE 
AJEDREZ EN ASTURIAS aprobado por la Federación Asturiana de Ajedrez el 

07/10/2020. 

De forma complementaria a la inscripción, se tendrá que leer, rellenar y firmar el 
MODELO DE DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE 
PARTICIPACIÓN, OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO 
INFORMADO para cada jugad@r participante en el torneo. En el caso de menores de 
edad tendrá que firmarlo uno de sus tutores legales. 

Los jugadores y acompañantes se comprometen a respetar el Protocolo Sanitario en el 
recinto de juego y también en la sala de juego durante las partidas. 

No se admitirá público en la sala de juego, pero sí podrá estar en las gradas del 
Polideportivo Pedro Llera Losada guardando la pertinente distancia de seguridad. 

NOTA ACLARATORIA FINAL:  

La Organización pondrá todos los medios posibles para garantizar la salud de los 
participantes y asistentes a la sala de juego. En todo caso, debido a la 
impredecibilidad de la evolución de la pandemia y para evitar riesgos adicionales, se 
atenderá a la normativa específica que resulte aplicable cuando corresponda organizar 
el evento, informando a los participantes sobre las normas del protocolo sanitario. En 
último extremo, si desde las autoridades sanitarias o locales se desaconseja celebrar 
el evento, y hubiera que suspenderlo, se reintegrará el importe de las inscripciones a 
los jugadores que ya hubiesen realizado su ingreso.  

JULIO DE 2021 

CLUB DEPORTIVO AJEDREZ 
VALDESVA 

http://clubajedrezvaldesva.blogspot.com/ 

  

----------------------------------------------------- FIN-------------------------------------------------------- 

  
 

https://www.ajedrezastur.es/documentos/circulares/2020/Federacion_de_Ajedrez_del_Principado_de_Asturias_Protocolo_Anticovid_2020_10_07.pdf
https://www.ajedrezastur.es/documentos/circulares/2020/Federacion_de_Ajedrez_del_Principado_de_Asturias_Protocolo_Anticovid_2020_10_07.pdf
http://clubajedrezvaldesva.blogspot.com/
http://clubajedrezvaldesva.blogspot.com/
http://clubajedrezvaldesva.blogspot.com/

